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l. PRESENTACION 

Desde el punto de David Livingstone (1992), la Geografía ha sido pensada de distintas maneras 
por distintos sujetos e instituciones, en distintas coyunturas. El conjunto de problemas, objetos, 
conceptos que se han configurado a lo largo de Ja historia disciplinar en la búsqueda por 
comprender y abordar el mundo, conforman aquello que dicho estudioso concibe como 
tradición geográfica. En este marco, consideramos que existe una continuidad entre Jos objetos 
y temas tratados en el pasado y aquellos que actualmente se trabajan en Ja disciplina en el 
contexto de la globalización. El objetivo de la asignatura será introducir a los alumnos a las 
distintas formas a través de las cuales los geógrafos y las geógrafas abordan y conceptualizan 
las transformaciones sociales, económicas, políticas y cultural del mundo actual, tomando en 
cuenta que estos tratamientos, en mayor o menor medida, remiten a diferentes discursos que le 
han dado cuerpo a la Geografía a lo largo de su historia. 

2. OBJETIVOS: 

• Introducir a los alumnos y alumnas a los problemas, conceptos, temas que ha 
construido la Geografía a lo largo de su historia disciplinar. 

• Introducir a los alumnos y alumnas a las transformaciones territoriales asociadas a la 
Globalización, tomando en cuenta las formas que los y las geógrafas las han abordado y 
problematizado. 



\ 

• Articular estas formas de abordar las transformaciones territoriales actuales con 
aquellos problemas, conceptos y objetos que le han dado cuerpo a la tradición 
disciplinar. 

• Introducir a los alumnos y alumnas en las diversas tareas propias de la actividad 
académica y profesional: lectura y comentario de bibliografía, elaboración de breves 
ensayos comparativos, búsqueda y cita de referencias bibliográficas, exposiciones 
orales, elaboración de cuadros síntesis y esquemas, redacción de reseñas críticas sobre 
un artículo, lectura y análisis de diversos recursos visuales, etc. 

3. CONTENIDOS 

Unidad 1: La Geografía: una tradición constituida a partir de diversas formas de abordar 
comprender y habitar el mundo. La idea de tradición geográfica de D. Livingstone. Las 
distintas "conversaciones" que han conformado y conforman dicha tradición. Relaciones entre· 
abordajes y conceptualizaciones pasados y presentes. Panorama institucional y grandes líneas de 
investigación en Geografía en Latinoamérica y el mundo. El "campo geográfico" en Argentina: 
investigación académica, docencia y actividad profesional. Organización institucional de la 
Geografía en la UBA. El plan de estudios actual: estructura curricular. 

Bibliografia obligatoria 

Livingstone, D. (1992), nuna breve historia de la Geografía". En: A. Rogers, A., H. Villes, A. 
Goudie, (eds) The Student's Companion to Geography. Londres: Blackwell, pp.27-35. 
(traducción interna de la cátedra de Pensamiento Geográfico, Universidad Nacional de 
Córdoba). 

Mastrolorenzo, C., Moreno, M., Muñecas, L., Salizzi, E., Zanotti, A., Análisis Institucional de 
la Geografía en Argentina, Australia-Nueva Zelandia, Centro América, India, Israel, Sudáfrica. 
Ficha de la Cátedra Introducción a la Geografia. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras 
(en prensa). 

Ortega Valcárcel, José (2000), "Capítulo 24. Los horizontes de la Geografía". Los horizontes de 
la Geografia. Teoría de la Geografia. Barcelona: Ariel, pp. 495-552. 

Reboratti, Carlos (2001), "La geografía profesional en Argentina", Documents d'Analisi 
Geografica, 39, pp. 119-130. 

Bibliografia complementaria 

Capel, H. (1977), "Institucionalización de la Geografía y estrategias de la comunidad científica 
de los geógrafos", Geocrítica, 8 y 9. Universidad de Barcelona. 

Escolar, Marcelo, Silvina Quintero y Carlos Reboratti (1994), "Geographical identity and 
patriotic representation in Argentina". En: D. Hooson (comp.) Geography and national identity. 
Oxford: Blackwell, pp. 346-336 (hay traducción en castellano). 

Hubbard, Ph, Kitchin, R., Bratley, B., Fuller, D (2002), "Chapter l. Introducing theory". 
Thinking geographically, Londres-Nueva York: Continuum, pp. 4-21. 

Unwin, Tom (1992), "Capítulo I. La geografía: construcción social de una disciplina", 
"Capítulo VIII. El lugar de la geografia". El lugar de la Geografia. Madrid: Ed. Cátedra, pp. 
19-42; 259-291. 

Souto P. (1996), "Geografía y Universidad. Institucionalización académica y legitimación 
científica del discurso territorial en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires". Territorio, No 8. FFyL., UBA. 
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Unidad 2: Las diversas formas de abordar la relación sociedad - naturaleza. Las 
perspectivas ambientalistas y evolucionistas en Frederic Ratzel y Elisée Reclus. La 
interpretación maltusiana y sus críticas. El Club de Roma y Ja perspectiva de Ja Fundación 
Bariloche. Los conceptos de ambiente y recursos naturales: perspectivas sociales e históricas. 

Bibliografia obligatoria 

Capel, H. (1981), Capítulo X "El pos1ttv1smo y la Geografía". Filosofia y Ciencia en la 
Geografia Contemporánea. Barcelona: Barcanova, pp. 267-311. 

Castro, Hortensia (2011), ''Naturaleza y ambiente. Significados en contexto". En: Raquel 
Gurevich (comp.) Ambiente y Educación. Una apuesta al futuro. Buenos Aires: Paidós, pp. 43-
74. 

Peet, R. (1985), "Los orígenes sociales del determinismo ambiental" En: Núria Benach. 
Richard Peet. Geografia contra el neoliberalismo. Barcelona: Ed. lcaria, 2012, pp. 114-180. 

Reboratti, C. (2012), Capítulo VIL "Ambiente y Sociedad: las miradas". Ambiente y Sociedad. 
Conflicto y Relaciones Prohistoria: Rosario, pp.135-159. 

Fuentes 

Colectivo de Geógrafos (1980), "Prefacio", "Capitulo II. Horror y Esplendor de las ciudades" 
La geografia al servicio de la vida (antología). Eliseo Reclus. Barcelona: Ed. Siete y medio, pp. 
29-32, 43-75. 

Ratzel, Friedrich (1899), "Le sol, la société et l'Etat" L'Année Sociologique, III, pp. 1-14, En: 
Josefina Gómez Mendoza, Julio Muñoz Jiménez y Nicolás Ortega Cantero, El Pensamiento 
geográfico. Estudio interpretativo y antología de textos (De Humboldt a las tendencias 
radicales). Madrid: Alianza, 1994. 

Bibliografia complementaria 

Moraes, A. C. R. (1983), Capitulo 5 "Ratzel e a Antropogeografia". Geogra.fia. Pequena 
Historia Crítica. San Paulo, Ed. Annablume, 2005, pp. 67-74. 

Unidad 3: La relación sociedad-naturaleza en tiempos de globalización 

El cambio climático y sus efectos en Jos procesos de valorización y uso de Jos recursos. Los 
problemas del desarrollo sostenible. Riesgo, incertidumbre y vulnerabilidad. La gestión 
ambiental a escala global y local. Conflictos socio-territoriales en tomo a la apropiación y uso 
de los recursos naturales. Los movimientos ambientalistas. Servicios ambientales y bienes 
comunes. 

Bibliografia obligatoria 

Bachman, L. (2011), "Recursos naturales y servicios ambientales. Reflexiones sobre tipos de 
manejo." Ambiente y educación. Una apuesta al futuro. Buenos Aires: Paidos, pp. 75-121. 

Reboratti, C. (2012), Cap. V. "Cambiando la escala. El cambio ambiental global. Cap. VJII. "El 
ambientalismo. Un nuevo paradigma". Ambiente y Sociedad. Conflicto y Relaciones. Rosario: 
Prohistoria, pp. 95-111, 161-181. 
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Ribas, A, Saurí, D. (2006), "De Ja geografía de los riesgos a las geografías de Ja vulnerabilidad". 
·En: J. Nogué y J. Romero (eds.). Las otras Geografias. Valencia: Tirant Lo Blanch, pp. 285-
299. 

Svampa, M., Viale, E (2014), Cap. 2."La emergencia de la cuestión ambiental", Cap. 7 "Una 
vuelta de tuerca: el fracking como el nuevo "El Dorado"", "Conceptos-horizonte: "derechos de 
Ja naturaleza, "bienes comunes" y "la ética del cuidado"". Maldesarrollo. Buenos Aires: Ed. 
Katz, pp. 44-81, 299-352, 363-379. · 

Bibliografia complementaria 

Beck, U. (2000), "Retomo a Ja teoría de Ja "Sociedad del Riesgo". Boletín de la AGE, 30, pp. 9-
20. 

Boada, M., D. Sauri. (2002), "Perspectivas del cambio global". El cambio global. Barcelona: 
Ed. Rubés. pp. 9-24. 

Pabón Caicedo, José Daniel (2013), "Cambio climático: realidad, discurso, prácticas en los 
países en desarrollo". Cuadernos de Geografia, Vol. 22 (2), pp. 9-13. 

Unidad 4: La reg10n, la regionalización y las (di)visiones del mundo. Espiritualismo, 
contingentismo y las diferentes regionalizaciones de Vidal de la Blache. De Ja unidad en la 
complementariedad de Francia basada en el género de vida a las regiones articuladas por los 
medios de comunicación. La base neokantiana de Ja visión hartshomiana y la unicidad de las 
regiones. Regiones naturales, regiones expresiones de las relaciones sociedad naturales y 
regiones funcionales o nodales. La nueva geografía regional. Globalización y rediseño regional 
a partir de las nuevas divisiones espaciales del trabajo. Actores, instituciones, escalas e 
identidad regional. Políticas regionales. La región como método: criterios de regionalización. 

Bibliografia obligatoria 

-·Benedetti, Alejandro (2009)"Los usos de la categoría región en el pensamiento geográfico 
argentino". Scripta Nova. Vol. XII (286) <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-286.htm>. 

Benedetti, A., Salizzi, E. (en evaluación) "150 años de geografía regional en Argentina: cambios 
y continuidades en las propuestas de regionalización del territorio nacional (1839 a 1988)". 
Dossier "La Historia Regional. Aportes, balances y perspectivas, coord. María del Mar Solís 
Camicer, Folia Hist~rica del Nordeste, Universidad Nacional del Nordeste. 

Capel, H. (1981), Cap. XI "El historicismo y Ja Geografía". Filosofia y Ciencia en la Geografia 
Contemporánea. Barcelona: Barcanova, pp. 313-365. 

García Álvarez, Jacobo (2006), "Geografía regional". En: Daniel Hiemaux y Alicia Lindón, 
Tratado de Geografia Humana, Barcelona: Anthropos y UAM Iztapalapa, pp. 25-70 

Fuentes 

Hartshome, R. (1958) ,"El concepto de Geografía como ciencia del espacio. De Kant y 
Humboldt a Hettner" Documents d'Analisi Geografica, 18, 1991, pp. 31-54. 

Vida] de la Blache, Paul (1889), "Des divisions fondamentales du sol frarn;ais", Bulletin 
Littéraire, IJ, pp. 1-7 y 49-57, reproducido en Vida] de la Blache, P. y Camena d' Almeida, P 
(1897): La France, París, Annand Colín. En: Josefina Gómez Mendoza, Julio Muñoz J iménez y 
Nicolás Ortega Cantero, El Pensamiento geográfico. Estudio interpretativo y antología de 
textos (De Humboldt a las tendencias radicales), Madrid: Alianza, 1994. 

Vida] de la Blache, Paul (1903), ''Tableau de Ja géographie de la France'', París, Hachette, 
'Avant-propos' pp. 3-4, En: Josefina Gómez Mendoza, Julio Muñoz Jiménez y Nicolás Ortega 
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Cantero, El Pensamiento geográfico. Estudio interpretativo y antología de textos (De Humboldt 
a las tendencias radicales), Madrid: Alianza, 1994. 

McDowell, Linda & Massey, Doreen (1987), "A woman's place?. En: D. Massey, D. y J. Allen 
(eds.) Geography matters! A reader. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 128-147 
(Hay traducción en castellano). 

Bibliografia complementaria 

Albet, A. (1993). "La nueva geografía regional o la construcción social de la región". Anales de 
Geografia de la Universidad Complutense de Madrid, Vol.13, pp. 11-29 

Haesbaert, R. (2010), "Regiao e regionaliza9ao: a trajetória de um debate". Regional-global. 
Dilemas da Regiiio e da Regionaliza~iio na Geograjia Contemporánea, pp. 15-108. 

Moraes, A. C. R. (1983), Capítulo 6 "Vida! de la Blache e a Geografia Humana", Capítulo 7 
"Os desdobramentos da proposta lablachiana", Capítulo 8 "Além do determinismo e o 
possibilismo : A proposta de Hartshome. En: Geograjia. Pequena Historia Crítica. San Pablo, 
Ed. Annablume, 2005, pp. 75-101. 

Unidad 5: Las distintas maneras de comprender las relaciones entre el poder y el espacio. 
Fredrich Ratzel y el concepto de espacio vital. Harold Mackinder y el concepto de heartland. 
Haushofer y la institucionalización del campo de la Geopolítica. El proyecto de Geopolítica 
critica francés y anglosajón. Relaciones entre estado, nación y territorio. Resignificación del 
territorio del estado nacional y conformación de los espacios de Jos organismos y 
transnacionales y empresas. Relaciones globales-locales. Multiterritorialidad, territorios zonas y 
territorios red. Reconfiguración de fronteras. Viejos y nuevos imperialismos. 

Bibliografia obligatoria 

_____ Benedetti, Alejandro (2011 ), Territorio: concepto integrador de la geografía contemporánea. En: 
Patricia Souto (coord.) Territorio, Lugar, Paisaje. Prácticas y conceptos básicos en geogrqfia. 
Colección Libros de Cátedra, Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, UBA, pp. 11-82 

Haesbaert, R. (2004), "Territorios, redes y aglomerados de exclusión" En: El mito de la 
desterritorialización: del "fin de los territorios" a multiterritorialidad" México: Siglo XXI, 
2011, pp. 231-278. 

Méndez Gutiérrez del Valle, R (2011), Capitulo 4. "Estructura del Sistema Mundial. El debate 
sobre las grandes potencias". El nuevo mapa geopolítico del mundo. Valencia: Tirant Lo 
Blanch. pp. 181-241. 

Nogué, Joan, Rufí, Joan. (2001), Capítulo 2 "La tradición disciplinar. Un siglo de geográfica 
política y geopolítica". Geopolítica, identidad y globa!ización. Barcelona: Ariel, pp. 29-64. 

Preciado Coronado, J., Uc, P. (2010), "La construcción de una geopolítica crítica desde América 
Latina y el Caribe. Hacia una agenda de investigación regional". Geopolitica(s) 1, 1, pp. 65-94. 

Fuentes 

Mackinder, H. (1904). "El pivote geográfico de la historia". Geopolítica (s) vol 1 (2), pp. 301-
319. 

Lacoste, Yves (1976), La geografia: un arma para la guerra. Barcelona: Anagrama, 1977. 
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Bibliografia complementaria: 

Harvey, D. (2004), "Cómo creció el poder de Estados Unidos". El nuevo imperialismo.Madrid: 
Akal, pp. 39-77. 

Kralich, Susana, Alejandro Benedetti y Esteban Salizzi (2012), "Aglomeraciones 
transfronterizas y movilidad. Una aproximación desde casos sudamericanos" Boletim Gaúcho 
de Geografia, 38 pp. 111-136. 

Nogué, Joan, Rufí, Joan. (2001), Capítulo 4 "Geopolítica de la complejidad". Geopolítica, 
identidad y globalización. Barcelona: Ariel, pp.95-15 5. 

Peet, Richard (2003), "Globalización y neoliberalismo". La maldita trinidad: El FMI, el Banco 
Mundial y la OMC. Navarra: Ediciones Laetoli. pp. 11-41. 

Sassen, S. (2007), "El estado frente a la economía global y las redes digitales". Una sociología 
de la globalización. Buenos Aires: Ed. Katz, pp. 61-123. 

Unidad 6: Las lecturas lógico- analíticas del espacio y su modelización. La ruptura con la 
Geografía clásica. La Geografía produciendo leyes y modelos de la mano de la matemática y la 
física. Espacio absoluto y relativo. La relación entre distancia y costos. Modelos de localización, 
de jerarquía urbana, de uso del suelo. Teoría de sistemas y su aplicación a los estudios que 
combinan aspectos de la geografía física y humana. Análisis multivariado.Geografía aplicada. 
La planificación urbana y regional. El análisis cuantitativo de la circulación. Accesibilidad y 
redes. 

Bibliografia obligatoria 

Barbero, J. (2013). El transporte: Conceptos fundamentales. Apunte de Estudio (mimeo) 

_Cape!, H. (1981), Cap.XII "Neopositivismo y Geografía cuantitativa" Filosofia y Ciencia en la 
Geografia Contemporánea. Barcelona: Barcanova, pp. 367-401. 

Lamego, M. (2006), Positivismo lógico e geografia. Uma interpretar;iio da relar;iio entre o 
circulo de Viena e a Geografia Quantitativa. Dissertac;ao de Mestrado. Universidad Federal de 
Río de Janeiro, Río de Janeiro 

Peet, R. (1998). "La geografía como ciencia espacial" En: Pensamiento Geográfico Moderno. 
Oxford: Blackwell (traducción interna de la cátedra). 

Fuentes 

Dauphiné, André (1973), "Mathématiques et concepts en géographie, Géopoint 79, Concepts et 
construits dans la géographie contemporaine", Avignon, Groupe Dupont, Centre Littéraire 
Universitaire, pp 7-24. En: Josefina Gómez Mendoza, Julio Muñoz Jiménez y Nicolás Ortega 
Cantero, El Pensamiento geográfico. Estudio interpretativo y antología de textos (De Humboldt 
a las tendencias radicales), Madrid: Alianza 1994. 

Stamp, D. (1965), La Geografia aplicada. Buenos Aires: Eudeba (fragmentos). 

Bibliogrqfia complementaria 
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Barajas Cabrales, L.F. (2006), "Geografía y ordenamiento territorial". En: Alicia Lindón y 
Daniel Hiernaux. Tratado de Geografia Humana, México-Barcelona : Anthropos-Universidad 
Autónoma Metropolitana, pp. 601-627. 

Frolova, M., Bertrand, G. (2006), "Geografía y paisaje". En: Alicia Lindón y Daniel Hiemaux. 
Tratado de Geografia Humana, México-Barcelona: UNAM-Anthropos, pp. 254-269. 

Lamego, M. (2014), "O IBGE e a Geografía Quantitativa Brasileira". Terra Brasilis, 3, pp 1-27. 

Miralles-Guasch, Carme y Ángel Cebollada (2009), Movilidad cotidiana y sostenibilidad, una 
interpretación desde la geografía humana, Boletín de la AGE, 50, pp.193-216. 

Moraes, A. C. R. (1983), Capítulo 1 O "A Geografia Pragmática". Geografia. Pequena história 
crítica. San Pablo, Ed. Annablume, 2005, 109-118. 

Seguí Pons, Joana y Martínez, María Rosa. (2004), Geografia de los transportes. Palma de 
Mallorca, Universitat de les Illes Balears. 

Unidad 7: Las visiones de la Geografía como ciencia social y sus conceptualizaciones en 
torno a la globalización. Geografías radicales y críticas. El diálogo con la teoría social. La 
ruptura con las visiones del espacio absoluto y relativo: el espacio como construcción social. La 
relación espacio-tiempo. Modo de producción y formación socio-espacial. Las interpretaciones 
sobre la globalización en el marco de la reorganización de las relaciones capitalistas. La 

· compresión espacio-temporal. La globalización como fábula, perversidad y posibilidad. 
Problemáticas rurales y urbanas a la luz de la globalización . 

. Bibliografia obligatoria 

Benach Rovira, N. (2002), "Paradojas de la relación local-global. Elementos para una teoría 
crítica de la globalización". GEOUSP, 12, pp. 219-230. 

García Ramón, M. D. (1985), "El debate neopositivista en geografía a partir de los años 50", 
"Nuevos horizontes geográficos en las décadas de los 70 y Jos 80.: la geografía radical, la 
geografía marxista y la geografía crítica", ''Nuevos Horizontes geográficos en las décadas de los 
70 y los 80: hacia una geografía humanística". Teoría y método en la geografia humana 
anglosajona. Barcelona: Ariel, pp.57-66, 139-148, 219-226. 

Lobato Correa, Roberto (1995), "Espa90: um conceito-chave da Geografia". En: Elias de 
Castro, Jná; Paulo Cesar da Costa Gomes, Roberto Lobato Correa (org), Geografia: conceitos e 
temas. Rio de Janeiro: Bertrand, pp. 15-47. 

Moraes, A. C. R. (1983) Capítulo 11. "A Geografia Critica". "Postfácio a 20º edi9ao". San 
Pablo, Ed. Annablume, 2005, pp. 119-132, 135-144. 

Fuentes: 

Harvey, D. (1984), "Sobre Ja historia y la condición actual de la geografía". En: García Ramón, 
MD. Teoría y mézodo de la geografia humana anglosajona. Barcelona: Ariel.1985 pp.149-163. 

Santos, M. (2004), "Introducción general", "La producción de la globalización" y "La transición 
en marcha". Por otra globalizar;O.o. Del pensamiento único a la consciencia universal. Bogotá: 
Ed. Andrés Bello, pp. 19-66, 115-138. 

· Bibliografia complementaria. 

Cape!, H. (1981), Cap. XIII "La quiebra del positivismo y las Geografias radicales". Filosofiay 
Ciencia en la Geografia Contemporánea. Barcelona: Barcanova, pp. 403-455. 
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Lefebvre, H. ( 197 4 ), La producción del espacio. Madrid: Capitan Swing, 2013 

Lopes de Souza, M. (2013),"Espa90 geográfico, espa90 social, organiza9ao espacial e produ9ao 
do espa90" Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial. Río de Janeiro: Ed. Bertrand, 
pp. 21-42. 

Unidad 8: Producción y transformación de los espacios rurales. Del análisis morfológico 
al reconocimiento del campo como un espacio de conflicto social. Cambio tecnológico, 
transnacionalización y expansión de los complejos agroindustriales. Agricultura, seguridad 
alimentaria: consecuencias espaciales. Las políticas agrarias de la Unión Europea y el 
desarrollo local. Neorruralismo y la valorización de las áreas rurales a partir del consumo de 
paisajes idílicos y de tranquilidad: segundas residencias, turismo rural, barrios cerrados y 
countries. Los movimientos de lucha por la tierra. 

Bibliografia obligatoria 

Barros, C. (2006), "La ciudad en el campo: nuevas ruralidades y lugares rururbanos" En: J. 
Nogué y J. Romero (eds.). Las otras Geografias. Valencia, Tirant Lo Blanch, pp. 325-338. 

Romero, J., Farinós Dasi, J (2004), "Los territorios rurales en el cambio de siglo". En: J. 
Romero (coord) Geografia Humana. Barcelona, Ed. Ariel, pp.333-394. 

Tadeo, Nidia (201 O), "Los espacios rurales en la Argentina actual. Nuevos enfoques y 
perspectivas de análisis desde la Geografía Rural", Mundo agrario. Revista de estudios 
rurales, Vol. 1 O, (20) http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/vl On20al 9/4 78. 

Bibliografia complementaria: 

Garcia Ramón, M. D. G., A. Tulla i Pujo!, N. Valdovino Perdices (1995), "Agricultura, 
_____ alimentación y hambre. Agravación de las desigualdades a escala mundial". Geografia Rural. 

Madrid: Síntesis, pp. 91-112. 

Katz, C. (2000), "Reestructuración global y conflictos en la reproducción social". En: 
N.Smith, C. Katz, Globalización: transformaciones urbanas, precarización social y 
discriminación de género. Tenerife: Departamento de Geografía, Universidad de La Laguna, 
pp. 31-41. 

Oliveira, A. U. (2003), "El campesinado en Brasil: movimientos sociales; conflicto y reforma 
agraria". En: R. Bertoncello, A. F. Alessandri Carlos, A. Procesos Territoriales en Argentina y 
Brasil. Buenos Aires: Instituto de Geografía, Universidad de Buenos Aires, pp. 231-234. 

Reboratti, C. (2006), "La Argentina rural entre la modernización y la exclusión". En: A. l. 
Geraiges de Lemos, M. Arroyo, M. L. Silveira (org.) América Latina: cidade, campo e 
turismo. Buenos Aires-San Pablo: Clacso-Universidade de Sao Paulo, pp. 175-187. 

Unidad 8: La producción y transformación de los espacios urbanos. Del enfoque 
ecológico al análisis de la relación entre capital y urbanización. Desigualdades urbanas y 
conflictos sociales. La ruptura del territorio del Estado-Nación y el protagonismo de las 
ciudades en la escena mundial. Restructuración industrial y expansión del sector servicios. Las 
articulaciones entre los circuitos superiores e inferiores de la economía urbana. Policentrismo 
y construcción de Ja ciudad difusa. Fragmentación social y espacial: gated communities, 
elitización, periurbanización y tugurización. Las políticas de citymarketing y la 
mercantilización de la cultura. Los paisajes invisibles de la ciudad global. Derecho a la ciudad. 
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Bibliografia obligatoria 

Ciccolella, Pablo y Luis Baer (2008), "Buenos Aires tras la crisis: ¿Hacia una metrópolis más 
integradora o más excluyente?" Ciudad y territorio. Estudios Territoriales, XL (158), pp. 641-
660. 

De Mattos, C. (2006), "Modernización capitalista y transformación metropolitana en América 
Latina: Cinco Tendencias Constitutivas" En: A. I. Geraiges de Lemos, M. Arroyo, M., L. 
Silveira, ( org) América Latina: cidade, campo e turismo. Buenos Aires-San Pablo: Clacso
Universidade de Sao Paulo, pp. 17 5-187. 

Di Nucci, J. (2015), "Concentración y uso corporativo del territorio en Argentina: la lógica 
territorial de Carrefour" Cuadernos Geográficos, 54 ( l ), pp. 186-208 

Harvey, D. (2012), "El derecho a la ciudad". Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la 
revolución urbana. Madrid: Akal, pp. 19-49. 

Sassen, S. (2007), "Ciudades globales: la recuperación del lugar y las prácticas sociales". Una 
sociología de la globalización. Buenos Aires: Ed. Katz. pp. 124-164 

Bibliografia complementaria: 

Koppman, S. V. (2006), "Reestructuración econom1ca y nuevos territorios urbanos en la 
periferias metropolitanas de América Latina-el caso de Buenos Aires. (Argentina). En: R.L. 
Lima da Silveira, P.C. X Pereira, P.C. y V. Ueda. Dinámica inmobiliária e reestruturar;:iio 
urbana na América Latina. Santa Cruz do Sul:Edunisc pp. 14-44. 

Lekerman, V. (2005), "Procesos informales de ocupación de tierras en la Ciudad de Buenos 
Aires. ¿Villas o asentamientos?: El caso del asentamiento Costanera Sur. Los excluidos del 
sueño". Cuaderno de. Antropología, 22. 

Silveira, M.L. (2011),"Urbanización latinoamericana y circuitos de la economía urbana". 
Revista r;Jeográfica de América Central JI Semestre, pp. 1-17. 

--- - - Soja, E. (2014 ), Cap 4. "Búsqueda de la justicia espacial en Los Ángeles". En busca de las 
justicia espacial. Valencia: Tirant Humanidades, pp. 159-209. 

Smith, N. (1999) ,"La reafirmación de la economía. La gentrificación del Lower East Side en la 
década de 1990". En: L. M. García Herrera, F. Sabaté Bel. Neil Smith. Gentrificación urbana y 
desarrollo desigual. Barcelona: Ed. Icaria, 2015 pp. 114-147. 

Unidad 9: La representación gráfica del territorio en la tradición de la Geografia. La 
tradición visual de la Geografía y su relación con la cartografía y la fotografía. Los usos de la 
cartografía en la práctica de los geógrafos. Los Sistemas de Información Geográfica. 
Problemas éticos, epistemológicos y políticos asociados al uso de las tecnologías de la 
información y la representación. La ruptura de la mimesis entre cartografía y espacio. Las 
imágenes y su desconstrucción. Las formas de representación gráfica de la globalización y la 
dinámica global-local. Cartografías participativas. 

Bibliografia obligatoria 

OliveiraJr, Wenceslao (2011), "Fotografías dizem do (nosso) mundo: educa9ao visual no 
encarte Megacidades, do jornal O Estado de Sao Paulo". En: I. M. Tonini, et al. O ensino de 
Geografia e suas composir;:oes curriculares. Porto Alegre: RS, Ed. da UFRGS, pp. 245- 257. 

Quintero, Silvina (2000), "Pensar los mapas. Notas para una discusión sobre los usos de la 
cartografía en la investigación social". En: Cora Escolar (comp.) Topografias de la 
investigación. Métodos, espacios y prácticas profesionales. Buenos Aires: Eudeba, pp. 187-
217. 
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Lois, Carla (2009) "Imagen cartográfica e imaginarios geográficos; Los lugares y las formas de 
los mapas en nuestra cultura visual". Scripta Nova. vol. XIII (298) 
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-298.htm. 

San Cristóbal, D., Mereb, J. y Gatti, I. (2011), "Una mirada introductoria a los usos y 
aplicaciones de los SIG en geografía". En: Patricia Souto (coord.) Territorio, Lugar, Paisaje. 
Prácticas y conceptos básicos en geografia. Colección Libros de Cátedra, Buenos Aires: 
Facultad de Filosofía y Letras, pp. 187-225. 

Bibliografia complementaria: 

. Barrera Lobatón, S. (2009), "Reflexiones sobre Sistemas de Información Geográfica 
Participativos (SIGP) y cartografía social". Cuadernos de Geografia, 18, pp. 9-23. 

Buzai, Gustavo (2006), "Geografía y sistemas de información geográfica". En: Daniel Hiemaux 
y Alicia Lindón. Tratado de Geografia Humana. Barcelona, México: Anthropos-Universidad 
Autónoma Metropolitana, pp.582-600. 

Cosgrove, Denis (2008), "Geography and vision" Geography and vision. Seeing, imagining and 
representing the world. Londres-Nueva York: I.B. Tauris, pp. 15-33. 

Hollman, Verónica (2010), "Imágenes e imaginarios geográfi,cos del mundo en la geografia 
escolar en Argentina'\ Anales de Geografia de la Universidad Complutense, vol. 30 pp. 55 -
78. 

Quintero, Silvina (2006), "Geografia y cartografia". En: Daniel Hiemaux y Alicia Lindón, 
Tratado de Geografia Humana, Barcelona- México: Anthropos-Universidad Autónoma 
Metropolitana;pp. 557-581. 

Unidad 10: Las distintas maneras de conceptualizar la relación entre la subjetividad y el 
espacio. Las propuestas fenomenológicas. Yi Fu Tuan, Anne Buttimer y el lugar construido a 
partir de experiencias, sentidos, ideas y valores. Vida cotidiana y sentidos de lugar. Doreen 
Massey: heterogeneidad y unicidad de los lugares. Los lugares como espacios de encuentro de 
flujos: sentido global del lugar. Los lugares de la memoria. 

Bibliografia obligat~ria 

Souto, Patricia y Alejandro Benedetti (2011), Pensando el lugar desde la geografía. En: Patricia 
Souto (coord.) Territorio, Lugar, Paisaje. Prácticas y conceptos básicos en geografia. 
Colección Libros de Cátedra, Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, UBA, pp. 83-128. 

Lindón, Alicia. (2006), "Geografías de la vida cotidiana". En: Daniel Hiemaux y Alicia Lindón. 
Tratado de Geografia Humana. México: Anthropos-Universidad Autónoma Metropolitana, 
pp.352-396. 

Ortiz Guitart, A. (2004), "Reflexiones en tomo a Ja construcción cotidiana y colectiva del 
sentido de lugar en Barcelona" Polis 4 (1), pp. 161-183. 

García Álvarez, Jacobo (2009), "Lugares, paisajes y políticas de memona: una lectura 
geográfica", Boletín de la AGE, 51, pp. 175-202. 

Fuentes: 

Buttimer, Anne "Hogar, campo de movimiento y sentido del lugar". En: García Ramón, Maria 
Dolors, Teoría y método en la geografia humana anglosajona, Barcelona: Ariel, pp. 227-241. 
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Massey, Doreen (1991),-"Un sentido global del lugar". En: Abel Albet y Núria Benach. Doreen 
Massey. Un sentido global del lugar. Barcelona: Icaria, 2012, pp. 112-129. 

Bibliografia complementaria 

Morley, David (2005), "Pertenencias. Lugar, espacio e identidad en un mundo mediatizado". 
En: Leonor Arfuch (comp.). Pensar este tiempo. Espacios, afectos, pertenencias. Buenos Aires: 
Paidós, pp. 129-168. 

Varela, B. (2008), Capitulo 4. "Los lugares de Ja memoria: el Ararat como emblema", Capítulo 
5. "La producción del Jugar comunitario en el exilio". Geografías de la memoria. Lugares, 
desarraigos y reconstitución identitaria en situación de genocidio. La Plata, Edulp, pp. 151-
181. 

Velasco Ortiz, M. L. (1998), "Identidad cultural y territorio: Una reflexión en tomo a las 
comunidades transnacionales entre México y Estados Unidos", Región y Sociedad, 15, pp. 105-
130. 

Unidad 11: Las distintas maneras de conceptualizar la relación entre la cultura y el 
espacio. Carl Sauer, el área y el paisaje cultural. La aproximación morfológica a la idea de 
paisaje. La crítica de la década de 1980 y la articulación entre la cultura y las relaciones de 
producción. La búsqueda de los significados de los paisajes. El posmodemismo y el -"giro" -
cultural de la geografía. Geografías del género y geografías de las sexualidades. Las escalas del 
hogar y del cuerpo incorporadas al análisis geografías. Geografías pos y decoloniales. La re
significación de los paisajes y los lugares a partir de la diversidad cultural. La mercantilización 
de la cultura en el marco de la globalización. 

Bibliografia obligatoria 

Hubbard, Ph, Kitchin, R., Bratley, B., Fuller, D. (2002), "Chapter 3 New theories, new 
geographies". Thinking geographically. Londres-Nueva York: Continuum, pp. 57-93 
(Traducción interna de Ja cátedra). 

Nogué, Joan y Albet, Abel. (2004), "Cap. 5. Cartografía de los cam~ios sociales y culturales". 
En: Joan Romero (coord) Geografia Humana. Barcelona: Ariel, pp. 173-219. 

Ortiz, Anna (2012), "Cuerpo, emociones y lugar: aproximaciones teóricas y metodológicas 
desde la Geografía. Geographicalia, 62, pp. 115-131. 

Souto, Patricia (2011), "El concepto de paisaje. Significados y usos en la geografía 
contemporánea". En: Patricia Souto (coord.) Territorio, Lugar, Paisaje. Prácticas y conceptos 
básicos en geografia. Colección Libros de Cátedra. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y 
Letras, UBA pp. 129-183. 

Fuentes: 

Cosgrove, D. (2002), "Observando la naturaleza: el paisaje y el sentido europeo de la vista". 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 34, pp. 63-90. 

Sauer, C. (1925), "La morfología del paisaje" .California: University of California Publications 
in Geography. Vol. 2, No. 2, pp. 19-53. Traducción al castellano de Guillermo Castro. 
http://www.colorado.edu/geography/giw/sauer-co/LaMorforlogiaDelPaisaje.doc 
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Bibliograjia complementaria: 

García Ramon, María Dolors (2006), "Geografía del género". En: Daniel Hiemaux y Alicia 
Lindón. Tratado de Geograjia Humana. Barcelona-México: Anthropos-Universidad Autónoma 
Metropolitana, pp.337-355. 

Harvey, D. (2013), "Cap.4. El arte de la renta". Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a 
la revolución urbana. Madrid: Akal, pp. 137-167. 

Ortiz Guitart, Anna, Prats Ferret, Maria, Baylina Ferré (2012), Métodos visuales y geografías de 
la infancia. Dibujando el entorno cotidiano. Scripta Nova, Vol XVI (200) 
[http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-400.htm] 

· Selfa, J. (2005), "Procesos de transformación urbana en la Barcelona postolímpica desde la 
perspectiva de la Nueva Geografía Cultural" Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 60, 
pp. 109-125. 

Zusman, Perla y Clua, Anna (2002), "Más que palabras: otros mundos. Por una geografía 
cultural crítica", Boletín de la AGE, 34, pp. 105-118. 

4. MODALIDAD DE TRABAJO 

La materia se desarrollará con 4 horas semanales de clases teóricas y una clase de trabajos 
prácticos de 2 horas de duración. Estas instancias se combinarán con el desarrollo de teórico
prácticos. Los alumnos deberán leer previamente a cada uno de los teóricos y prácticos Ja 
bibliografia indicada por los docentes. 

En las clases prácticas se llevarán adelante 

una serie de trabajos referidos a las distintas unidades del programa, de modo de relevar un 
conjunto amplio de actividades, entre otras: 

Discusión crítica de bibliografia 

Presentación oral de estudios de caso sobre las diferentes temáticas abordadas a lo largo 
del curso 

Elaboración de reseñas bibliográficas 

Análisis de material cartográfico y estadístico 

Búsqueda y cita de referencias bibliográficas 

Durante el cuatrimestre se realizará una salida de campo, en base a la cual los alumnos 
realizarán un trabajo monográfico grupal. 

En el desarrollo de las clases prácticas se pondrá especial énfasis en la práctica de la 
comunicación oral y escrita sobre temas del programa. 

S. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

La materia es promociona!. Los requisitos para la promoción de la materia son Jos siguientes: 

a. Asistencia obligatoria al 80% de las clases teóricas y de las clases prácticas. 

b. Aprobación de Jos exámenes parciales, con un promedio no inferior a 7 (siete) puntos y sin 
registrarse ningún aplazo. 
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• 

c. Aprobación de las actividades y evaluaciones de prácticos, con una nota no inferior a 7 
puntos. ' 

Los alumnos que no cumplan con estos requisitos podrán rendir examen final en calidad de 
regulares, siempre y cuando la calificación de cada uno de los parciales y de los trabajos 
prácticos no sea inferior a un promedio de 4 puntos y hayan cumplimentado la asistencia al 
75% de prácticos. 

· Dra. Perla Zusman 

Profesora Titular 

Lic. Patricia Souto 

Profesora Adjunta 
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